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Resumen 
El presente trabajo es continuación del proyecto “Sistematización de 
información socio-económica para la generación de indicadores” y su 
principal objetivo es construir y someter a prueba un dispositivo 
informático modelo a escala de un sistema de información capaz de 
ofrecer indicadores socio-económicos de interés mediante un 
proceso autónomo a partir del acceso a fuentes de datos reconocidas 
nacionales e internacionales. Las principales acciones a desarrollar 
incluyen la clasificación y sistematización de las principales fuentes 
de datos locales o extranjeras disponibles de manera que pueda 
garantizarse la accesibilidad a ellas y la elaboración de un sistema 
dinámico que permita establecer un modelo de procesamiento de 
información para los indicadores de interés a fin aplicarlo a otros 
indicadores próximamente. La principal motivación de esta 
investigación y la anterior fue generar una herramienta de trabajo a 
docentes y alumnos con fines académicos que agilice el acceso a 
información confiable y actualizada. La clave de este trabajo radica 
en cómo definir operativamente los procesos de ejecución de las 
metodologías de construcción de los nuevos indicadores, 
estrechamente vinculada al modo de acceso, registro y 
almacenamiento de los datos “insumo” requeridos para obtener el 
producto esperado. De esta manera, el planteo inicial es la 
concreción de un sistema de información a pequeña escala como 
para poder controlar y garantizar su correcto funcionamiento. Una 
vez logrado esto se podrán adaptar los procesos y metodologías 
aplicadas para extenderlas a nuevos indicadores ya definidos o a 
definir.
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